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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

(El periódico Victoria no se hace
responsable de los cambios de

horarios o suspensión de las
actividades)
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FRASE  DE
LA SEMANA

El que se
guarda un
elogio, se

queda con
algo ajeno

Pablo Picasso

Eso está de Santa Bárbara (actual La Demajagua) para adelante, buscando el
mar. Venía mucha gente a buscarlos. Te estoy hablando de hace más de 40
años.

Fui con mi suegro. Encontramos las marcas: un corral de guano prieto que no
se pudre en el agua, y una laja muy grande; pero en esa nos quedamos. Había
también otras señales que no supimos interpretar bien.

        Testimonio de Benito Rives García (92 años en 2002)
*Escritor pinero, tomado de su libro Tras el cofre del muerto

Autor: Wiltse Javier
Peña Hijuelos *

BUENA
VISTA

Hacer ejercicios
favorece la salud y
ayuda a mantener
la forma. En el
hogar puede
realizar el
siguiente:

Siéntese en el suelo, mantenga las
piernas estiradas, los pies a unos 30
centímetros de distancia y ponga las
palmas de las manos en el suelo.
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El cilantro cuida el sistema
cardiovascular, regula los niveles de
azúcar en sangre �muy indicado
para personas con diabetes�,
fortalece el sistema inmunológico,
combate el colesterol, estimula la
producción de leche materna, se
utiliza para expulsar los parásitos
gastrointestinales y ayuda a eliminar
la fiebre, migrañas, jaquecas y dolor
de cabeza en general.

También quita los hongos,
disminuye la ansiedad, favorece la
digestión, facilita la supresión de

gases, alivia el estreñimiento, limpia
las heridas y llagas, es un excelente
depurativo del organismo y potente
antinflamatorio, además de resultar
ideal para combatir la retención de
líquidos.

Tomado del sitio: https://
www.ecoagricultor.com/cilantro-
propiedades-medicinales/

CILANTRO

Vilma Batista Hernández
vive en calle 22 entre 57 y 59
número 5706, Pueblo Nuevo.
Tiene una mitad de casa
individual con portal, sala, un
cuarto, cocina-comedor, baño,
terraza con lavadero y un
pedacito de patio. Quiere un
apartamento en Abel
Santamaría o Micro 70. Llamar
al teléfono 46328616 de ocho
de la mañana a siete de la
noche.

Ingredientes:
�Ron.
�Jugo de piña.
�Licor de cereza
(marrasquino).
�Hielo.
�Una rodaja de
piña para decorar.

Modo de
preparación:

Eche los ingredientes en la
coctelera, agite hasta obtener
una mezcla homogénea y sirva en
vaso de cristal o copa. Decore
con la rodaja de piña.
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Imitación maternal perfecta

A medida que lleve la cabeza hacia
atrás, levante el torso para que sus
rodillas se doblen mientras sus brazos
permanecen rectos.

En este ejercicio se encuentra en la
llamada posición de mesa. Regrese
despacio a su posición inicial y
descanse unos segundos antes de
repetirlo.

Las tres primeras respuestas las dieron:
Liz Lugo Martín, Conrado Pila Baca y
Arliubys Rodríguez Fonte. El triángulo
equilátero rojo de nuestra bandera significa
la sangre derramada por los patriotas
durante las guerras de independencia.
Tiene sus tres lados y tres ángulos iguales
traducidos en la divisa �Libertad, Igualdad y
Fraternidad�, proclamada por vez primera
durante la Revolución francesa.

¡Qué entrevista tan original!
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Inician las propuestas de este espacio
con la Feria Integral Popular Recreativa
en los poblados La Demajagua, La Fe y
Nueva Gerona. Por su parte el cine Cari-
be tiene reservada en sala 3D, para sus
tandas de las 9:30 a.m. y 11:30 a.m., el
filme Epic el Mundo Secreto y justo a las
11:00 a.m. en la escuela Magalis Montané
habrá un Taller literario para asesorar a
escritores noveles; una hora más tarde
en el restaurante El Río se presentará el
dúo Eclipse y en El Dragón el grupo de
pequeño formato Ilusión sonora. A partir
de las cuatro de la tarde el proyecto de
espectáculo Hoy mejor que ayer de la
Empresa Municipal de la Música, bajo la
dirección de José A. Muguercia, ocupará
el patio de Artex.

Llegadas las seis en calle 41, esquina
18, tendrá lugar una actividad infantil a
cargo de la Casa de Cultura Municipal en
el marco de la Noche Pinera. A las 6:00
p.m. y 8:00 p.m. en la sala 3D del Caribe
se exhibirá 47 Ronin y en el teatro La
Toronjita Dorada volverá a las ocho la pues-
ta La tienda de Pepe Pantoja. De forma
simultánea en el patio del cine Caribe ha-
brá una Noche para los jóvenes. El talen-
to de la Casa de Cultura Municipal invita
a aquellos que gustan de la música rock
a la peña del género, donde estarán miem-
bros de la Asociación Hermanos Saíz,
intérpretes de música alternativa desde
las 9:00 p.m.

Hoy mejor que ayer será la principal atrac-
ción del Piano Bar del hotel La Cubana a
las 10:00 p.m. y a las 11:00 p.m. en la
plaza La Mecánica de Nueva Gerona se
presentará parte del talento local perte-
neciente a la Empresa de la Música y los
Espectáculos.

Mañana domingo repiten las películas
para niños y adultos en el Caribe. En la
escuela Josué País, a la 1:30 p.m., la
especialista Odalis Reinaldo ofrecerá
una charla acerca del Museo Presidio
Modelo.

Tarde para recordar, espacio fijo donde
se escucha y baila música del ayer, ocu-
pará la Casa de Cultura de Atanagildo
Cajigal a las 3:30 p.m. Artesoro, del di-
rector Julio Martén, se convertirá en el
plato principal desde las 4:30 p.m. en la
Parrillada del hotel La Cubana y en Tropi
Isla será A corazón abierto.

La tienda de Pepe Pantoja regresa a
La Toronjita Dorada, pero a las siete,
mientras en el patio del cine Caribe co-
rresponde Noche de la década, con la
presentación del grupo La Leyenda. Ya
a las ocho, en la Casa de Cultura de La
Fe, los cinéfilos podrán asistir al espa-
cio fijo Séptimo arte y a las nueve, en la
de Nueva Gerona, quienes gustan de la
música de décadas atrás tendrán otro
Recordando el ayer.


